
& B C. N.<¡ 17.791. MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DÉ 1960. EDICIÓN DE ANDALUCÍA, PAGINA 27. 

vacjüia), Medalla de Oro; 2, C. .Quariey 
(Ghana), Medalla de plata; 3, Q. Daniels 
* USA) y M . Pasprz-yJí (Polonia), Med\l la s 

ele bronce. 
FÚTBOL. 

Semifinal: Italia, 1: Yugoslavia. 1. (Una 
vez jugadas las correspondientes prórro
gas y al no desempatar ningún equipo, 
se precedió a un sorteo, resultando ga
nador el equipo de Yugoslavia.) 

HOCKEY SOBRE HIERBA 
Cuartos de final : 
Pakistán, 2; Alemania, 1. 
Gran Bretaña, 2; Kenya, 1 (después de 

prórroga). 
India, 1; Australia, 0. 
España, 1; Nueva, Zelanda-', 0 (después 

de dos prórrogas). . 
Pasan a la semifinal los equipos vence

dores. 
TIRO 

Carabina, tres posiciones (120 disparos, 
cuarenta en, cada una de las posiciones 
tendido, de rodillas y de pie; objetivo a 
300 metros): 1, M. Hammerer (Austria), 
1.129 puntos (330 - 379 - 360). medalla da 

. oro: 2. H. Spillman (Suiza). 1.127 (397-377-
353.), medalla de .plata; 3, V. Borisof (Ru
sia). 1.127 (382-381-363),.medalla de bron
ce; Spillman se clasifica en segundo pues
to por su mejor puntuación en posición, 
tendido.. 

Tiro con • pistola libre, en cuatro series 
de, 10 disparos cada una: Se clasifican 
para la final, entre otros, los españoles 
MiaferviEo González y Ángel León. 
LLUVIA SOBRE EL ESTADIO OLÍMPICO 

Ha llovido por primera vez desde que 
comenzaron los Juegos. La mayoría de los 
31.000 espectadores, que se encontraban en 
el estadio olímpico en 'mangas de camisa 
y con vestidos ligeros, se precipitaron ha
cia las partes cubiertas. Los organizadores 
de las competiciones se refugiaron bajo 
paraguas gigantes, empleados hasta ahora 
para evitar el sol abrasador. Fué un agua
cero corto, paro fuerte. 

Su persistencia durante la tarde de ayer 
ha creado ita problema al obligar a sus
pender las pruebas de decathlon, que de
bió concluirse en dos jomadas. Por esta 
razón, es posible que, si mejora el tiempo, 
el salto de altura y los 400 metros lisos 
sigan celebrándose esta noche bajo los 
focos del• estadio,.." 

" F L A M E N C O " N U M . x 
Sobre el cante andaluz se-ha escrito y se 

lia íiaMaáo mucho en. estos últimos dece
nios. Libros -—ziganos magistrales—,-.ar
tículos y conferencias han servido para 
profundizar e n el venero riquísimo y va
rio de ía más interesante expresión folk
lórica tle nuestra Patria. 

'•Nos ha llegado en estos días el numero 
inicial de "Flamenco", cuaderno óe la Cá
tedra de Flamencología y Estudios F'elívió-
rieos. Andaluces» que edita el Centro Cui 
tara! Jerezano. 

Apresurémonos a decir que hacía falta 
una revista de esta índole, que recogíera-
¿c-iubkuzas y estudios,- que en parte 'fuese 
antología y-en parte brújula para adentrar
se- por los intrincado» caminos áe lo fla
menco y ce lo "jonCiO"'. Una revista • que 
con seriedad, porque el tenia lo merece, 
marcara lindes, aventurara conjeturas, h i 
ciera historia . y fuera, al misino tiempo; 
solaz y- doctrina para el buen aficionado. 

Saludamos a "Flamenco", qué en-su p r i 
mera salida reme sobrados alicientes y 
hace realidad una j u M c a d ó t t due se- ecfca-
'<»• <i.cjasipv 

0RAV.ES.IWOn0i0flES.EII LA 
, I N D I A 

M á s de las dos terceras partes de 
una c i u d a d , cubiertas por Jas 

aguas 
Nueva Delhi" 5. La ciudad de Rhotalc, 

en el Estado de Bunjas, aparece iioy C O 
M O una, ciudad muerta, después de haber-
sufrido la peor inundación de su histo
ria. Más de las dos terceras partes de la 
zona urbana están cubiertas por las aguas 
y los suministros de electricidad son prác
ticamente nulos, mientras que los depó
sitos de agua potable no pueden utilizar
se por temor a las epidemias. 

Según las últimas noticias que se reci
ben en Nueva Delhi, procedentes de la 
ciudad anegada, solamente la mitad de 
los 120.000 habitantes de Rohtak quedan 
todavía en la ciudad, mientras que ej res
to acampa y merodea por los alrededo
res de la zona de peligro. 

Las autoridades sanitarias indias han 
declarado que no se permitirá que los 
habitantes regresen a sus casas antes de 

- que la ciudad entera haya sido rigurosa
mente desinfectada. E l peligro de propa
gación de epidemias se ha hecho más 
grave a consecuencia de una ola de ca
lor que se ha extendido por todo ej Nor
te de la India EFE. 

CATÁSTROFE MINERA 
Boksburg (Unión Surafrieana) 5. Die

ciséis mineros siguen enterrados a una 
profundidad de 2.100 metros cuarenta y 
ocho horas después de producirse un de-
rrumbamiento, que sorprendió a cincuen
ta y tres hombres trabajando en la-mina. 

Se ere© Que todos ellos están con vida. 
Doce obreros nativos han resultado muer
tos. Dos blancos. y otros veintitrés nati
vos consiguieron salir de la mina ei" sá
bado, después del accidente. 

Los equipos ele salvamento han extraído 
hoy a un obrero con vida y han encon
trado cuatro cadáveres.—EFE, 

MORTAL ACCIDENTE DE CARRETERA 
•Cádiz 5. En la oarretra general de 

Madrid, entre Chiclana y Cádiz, un auto
móvil de esta matrícula, que se dirigía 
a dicha capital desde Chiclana, por cau
sas desconocidas chocó contra un carro 
tirado por dos. caballerías, que circulaba 
en la misma dirección. 

Resulta-ron heridos gravemente el in
dustrial gaditano Saturnino Ordóñez Du
ran, do treinta y cinco años, natural de 
Cádiz; el chófer, Ramón Virues Duarte, 

G R A B A D O S D B 
L I N E A Y D I R E C T O S 
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de cincuenta, también de Cádiz, cass.de, 
y el conductor del carro, Francisco Ca-
macho Zafra, de cuarenta y siete años, 
avecindado en Conil, y de menor grave
dad, el otro ocupante de] automóvil, A n 
tonio , Rodríguez Zafra-, .sargento de la 
Armada. 

Saturnino Ordóñez falleció en el • mo
mento de ingresar en ei Hospital Mora, 
de Cádiü.—CIFRA. . v 

ARDEN CÍEN M i L KILOS DE CÁNAMO 
EN BALAGCER 

Lérida 5. A l caérsele al niíío..Toeé Gru
lla Oliva, de -siete años, un encendedor .con 
3a mecha prendida en un almiar ríe c4-

.ñamo, en la finca Liuch. del término mu
nicipal de Balaguer,' ei fuego se propagé 
a otros siete almiares que existían en ' i* 
citada finca, ardiendo totalmente la co~ ' 
secha del año anterior, consistente en 
unos cien mil kilos de cáñamo, valorados 
en unas 300.000 pesetas. . : 

En la extinción del incendio colabora
ron los bomberos de- Lérida y Balaguer, 
CIFRA. 
OCHENTA Y CINCO HERIDOS EN EL 

DESCARRILAMIENTO DE UN TREN . 
Badajoz 5. Entre las estaciones efe Be-

lalcázar y Las Cabras, do Córdoba,- des
carriló, en ei kilómetro 313 tío la línea, 
el tren expreso M3-604. Dos de los vago
nes cayeron por un terraplén y resultaron 
heridos 85 viajeros, de ellos cinco de gra
vedad. Inmediatamente, desde Ahaorchón '• 
fué enviado un tren do socorro con ma
terial de ayuda. Los heridos fueron tras
ladados a Cabeza de Buey. Cuatro horas 
más tarde la vía quedó expedita y el fcré-rt 
prosiguió viaje a Badajoz. La mayor par t í 
de los heridos son leves.—CIFRA. 
PERECEN AHOGADOS DOS HERMANOS 

Málaga 5. Han perecido ahogados loa 
hermanos Gonzalo y Manuel Navarro,' los 
cuales formaban parte de un grupo .de 
vecinos de Aicaucín, que, encabezados por 
el cura párroco de aquel pueblo, se diri
gían a visitar las cuevas de Ñor ja. 

Antes ds la visita decidieron tomar ut¡ -
baño en las proximidades de Nerja, -lu
gar conocido por chucho. Dado- e¡ mal 
estado del mar y que muchos de los'' ba
ñistas poseían poca experiencia natato
ria, pasa-ron graves apuros casi todos. Si 
sacerdote, que intentó salvar a los dos 
hermanos-; atravesó también por momen
tos críticos.—CIFRA, 

E C T I E M P O 
Servicio M e t e o r o l ó g i c o Nacional 

Boletín de información del Observatorio» 
ds San Paulo, comunicado a las dieciséis 
lioras del día í de seotienióre, para ia re
glón andaluza: 

Información general: Despejado o casi 
despejado. Vientos de componente. NI-ríe 
con giro gradual al Nordeste. Temperatu
ra suave. Poniente en el Estrecho. ; 

Información, técnica: Extensas zomis att-
ticiciónicas entre Azores y ei Cantábrico. 

Tiempo probable (predicción válida has
ta las dieciséis horas del día ó ) : Despeja- . 
do o casi -despejado. Se generalizarán jps 
vientos del Nordeste en toda la región,-
apreciándose gradual aimietito de ía tem
peratura. 

Temperaturas extremas: Máxima de ¿2.1 
grados a las ié.30 horas, y rumana 
a lüs 5,49. d i ui niíuiaiíi. 
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